CONVERSIÓN DE SAN PABLO
DOMINGO III ORDINARIO B
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Este domingo, hermanos y amigos, además de ser el Día del Señor, es un día
muy especial: celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Es decir, el cambio que
supuso a San Pablo el conocer a Jesús. Pasó de ser perseguidor de cristianos a ser
perseguido por ser pregonero de Jesucristo. Esta fiesta coincide, en este año, con el Año
Jubilar Paulino: hace 2000 años que nació San Pablo y, durante todo el año, lo estamos
recordando, escuchando sus cartas y viendo cómo podemos ser más fieles a Jesús.
Como se nos dijo el domingo pasado, hoy podemos ganar aquí, en nuestra parroquia, el
Jubileo, la indulgencia plenaria, si cumplimos las condiciones que se requiere para ello.
Recibimos al sacerdote cantando.
2. ACTO PENITENCIAL
•

Tú nos llamas para compartir tu vida con nosotros. Que seamos capaces de darla
a los demás. Señor, ten piedad.

•

Tú nos invitas a cambiar a mejor. Que seamos humildes. Que reconozcamos los
caminos por donde vienes. Cristo, ten piedad.

•

Como a San Pablo, también nos pides generosidad, audacia, valentía. Que te
seamos fieles. Señor, ten piedad.

3. MONICION A LAS LECTURAS
En las lecturas de hoy, con gran sabor paulino, escucharemos el relato de la
vocación o llamada del Señor a San Pablo. Además, en la segunda lectura, San Pablo
nos recordará que ante Jesús hemos de responder con generosidad. Finalmente, en el
Evangelio, escucharemos cómo los discípulos son enviados a todo el mundo para que el
mundo conozca a Jesús y se salve por el Bautismo. Escuchemos atentamente.
4. ORACION DE LOS FIELES
•

Por la Iglesia. Para que, como San Pablo, sea valiente a la hora de presentar lo
que es necesario para ser cristiano, y surjan abundantes vocaciones al sacerdocio
y a la vida consagrada. Roguemos al Señor.

•

Por todos los que predican el Evangelio. Para que no se desanimen y, como San
Pablo, se gasten y desgasten por Cristo. Roguemos al Señor.

•

Para que, como San Pablo, sepamos poner a Dios por encima de todo y nada ni
nadie nos aleje del tesoro de la fe. Roguemos al Señor.

•

Para que en este día, en que podemos ganar el Jubileo, nos decidamos a excluir
cualquier apego personal al pecado. Roguemos al Señor.

•

Por todos los medios de comunicación y, en concreto, por la radio y la
televisión. Para que sean respetuosos con la presencia de Dios en medio del
mundo, y ayuden a anunciar el Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
•

Con este teléfono queremos simbolizar la llamada que sintió San Pablo a
cambiar su vida. Que también nosotros estemos atentos para no perdernos ni
alejarnos de Dios.

•

Traemos ahora hasta el altar el vino y el pan que se convertirán en el Cuerpo y
Sangre del Señor. También San Pablo supo ofrecer su sangre antes que renunciar
a su fe. Que nosotros sepamos dar la vida cada día por Cristo.

6. ORACION DE PETICIÓN
COMO A PABLO, SEÑOR,
Llámame para tu Reino;
Tírame de mis equivocaciones y orgullo;
Apártame de los caminos peligrosos.
COMO A PABLO, SEÑOR,
Ayúdame a cambiar a mejor;
Ayúdame a cambiar para Ti;
Ayúdame a servirte con todo mi corazón.
COMO A PABLO, SEÑOR,
Dame fuerza para defenderte;
Dame valor para pregonarte;
Dame ilusión para hablar de Ti;
Dame valentía para no echarme atrás.
COMO A PABLO, SEÑOR,
Hazme desprendido;
Hazme valiente y decidido;
Hazme entusiasta del Evangelio.
Amén.

